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Transcrición da epistola de Luís Seoane, a Simón Scheimberg do 02/06/1971
La Coruña, 2 de junio de 1971
Dr. Simón Scheinberg
Buenos Aires
Mi querido amigo:
Después de algo más de un mes comenzamos a escribir carta a los amigos,
estamos en deuda con todos. Estuvimos en Roma unos días, paseamos
nuevamente por sus calles, volvimos a sentarnos en los cafés de la Plaza Navona,
de los de la Plaza del Popolo, y en el Café Grecco, frente al retrato de Búfalo Bill,

muy cerca de una pequeña obra de Fortuny. Roma es casi una ciudad muerta, muy
bella, en el mes de abril todas sus plazas, las escaleras de la Plaza de España,
principalmente, rebosaban de flores, era la primavera. Las flores, las huelgas y los
precios la hacían ver como una ciudad viva. Sin embargo, los turistas la pasean, la
paseamos, como visitando el pasado, una ciudad asolada por un terremoto, una
ciudad que ya no es, como descrita por Juan Rulfo, de Pedro Páramo. Es una
sensación extraña la que nos produjo esta vez Roma. Es verdad que existen calles
como la Vía Marguta (Carnaby Street) con artículos Pop, pero también esos
carabinieri muy finales de siglo y esos ciudadanos que parecen antiguos actores de
la Comedia del Arte que hubiesen servido de modelo al hijo de Tiepolo. Barcelona
con menos valor que Roma, mucho menos importante, nos dio la sensación de una
ciudad más viva, más actual. Pero ya hablaremos de todo esto. Alberti, muy bien,
igual María Teresa. Alberti, trabajando mucho, muy interesado por las noticias de
Buenos Aires, con un dejo de nostalgia porteña, Parlermo, Castelar, los amigos... AL
tanto de cuanto ocurre en ésa por cartas que recibe, por noticias de los diarios, por
argentinos que viajan a Roma y van a verle, etc. Hablamos de todos los amigos
comunes y, naturalmente, de ustedes. He grabado mucho y estaba muy contento del
éxito universal de su poema sobre el juicio de Burgos y, sobre todo, de su
divulgación clandestina en España. También de la exposición que le hicieron de sus
libros y grabados en el Colegio de Arquitectos de Barcelona. En cuanto a esta
ciudad, hemos visto la ampliación del Museo Picasso añadiéndole otro palacio
contiguo y que encierra las 700 u 800 obras que donó últimamente y que estaban
depositadas en casas de familiares de él desde hace muchos años. Queda un
Museo extraordinario que la ciudad muestra con verdadero orgullo. Aparte de la obra
grabada que poseía y a la que siempre se le añaden nuevos grabados enviados por
Picasso, está la serie completa de Las Meninas. Las Meninas y las obras de las
primeras épocas hasta el cubismo con inclusión de los cuadros cubistas que pintó
en sus viajes a España y alguno nuevo de la serie de El pintor y la modelo.
Bueno, esto es todo por ahora. Continuaremos escribiendo. Por favor, contesten
ustedes. Un gran abrazo para todos los amigos y uno grande para Aída y usted de
Maruja y mío:
[Seoane]
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Aviso legal do Consello da Cultura Galega
A difusión dixital deste epistolario e os seus contidos, textos e calquera creación intelectual existente nesta edición
están protexidos pola lexislación en materia de propiedade intelectual.
De conformidade co previsto na Lei orgánica 1/1982, do 5 de maio, sobre protección civil do dereito ao honor, á
intimidade persoal e familiar e á propia imaxe, quen entenda que os contidos deste epistolario poidan supor unha
intromisión ilexítima nos seus dereitos deberá poñelo en coñecemento do Consello da Cultura Galega a fin de adoptar,
de ser o caso, as medidas oportunas.
O acceso e uso da edición dixital do Epistolario implica o coñecemento e plena aceptación destas condicións.
Colección "Fondo Fundación Luís Seoane":
A difusión dixital deste epistolario realízase ao abeiro do convenio subscrito polo Consello da Cultura Galega e pola
Fundación Luís Seoane con data 4 de decembro de 2008, polo que ambas as dúas institucións comparten a súa
titularidade.
A Fundación Luís Seoane, como única depositaria do legado deste persoeiro galego, é a propietaria das cartas deste
epistolario, que está integrado tanto pola correspondencia recibida por Luís Seoane como pola remitida por el a outros
destinatarios.
Consultas e colaboracións:
Se posúes ou coñeces a existencia de fondos epistolares ou se consideras algunha suxestión sobre as cartas
agradecemos a túa colaboración en epistolarios@consellodacultura.gal ou no teléfono 981957208.

